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ASUNTO 
 
Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela interpuesta por el 

abogado HUMBERTO IZQUIERDO GARCÍA en contra de la 

FISCALÍA 37 SECCIONAL –CAIVAS- DE PEREIRA, por considerar 

vulnerados sus derechos fundamentales a la información y a la 

expedición de copias.    

 

ANTECEDENTES 
 

Da a conocer el accionante que en su calidad de abogado, asumió la 

defensa del señor Alejandro Morales León, quien fuera privado de su 

libertad el 18 de enero de 2013, medida que fuera revocada 

posteriormente el 21 de marzo de ese mismo año, toda vez que las 

investigaciones que realizaba la Fiscalía 37 Seccional Caivas de esta 

ciudad, arrojaron que él no era responsable del hecho punible que se 

le endilgaba.  
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Por lo anterior, afirma el libelista, que tanto el señor Morales como su 

familia decidieron demandar al Estado, para lo cual resolvieron contar 

con sus servicios profesionales. Así las cosas, y con el fin de poder 

iniciar el proceso de reparación, solicitó ante la Fiscalía 37 Seccional 

Caivas, la expedición de copia autentica de toda la actuación, sin 

embargo hasta la fecha no ha sido posible que ello le sea entregado, 

por cuanto la accionada le ha contestado que dichos documentos, 

especialmente las pruebas hacen parte de una investigación seguida 

contra un tercero esto es, son elementos materiales probatorios y 

evidencias físicas de un proceso aparte, por tanto y mientras no se 

imputen cargos al otro sujeto y se realicen los descubrimientos 

probatorios, los mismos gozan de reserva sumarial. 

 

Dada la negativa del ente acusador, considera el doctor Izquierdo 

que se vulneran los derechos tanto suyos como del señor Morales 

León a información y a la expedición de copias, toda vez que las 

copias que se le están pidiendo son las pruebas que se usaron para 

privarlo injustamente de su libertad, afectando con ello su buen 

nombre y honra, por tanto dichas pruebas le pertenecen a Morales 

León y no al otro sujeto, ya que fue a él a quien le hicieron el 

reconocimiento fotográfico y el programa metodológico, y no a un 

tercero.    

 

De acuerdo a lo anterior, el abogado Izquierdo García solicita se le 

ordene a la parte accionada expedir las copias solicitadas ya que las 

mismas no gozan de reserva sumarial. 

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

Mediante auto del 22 de enero de 2014, se avocó conocimiento de la 

acción de tutela, y se ordenó notificar de la misma a la parte 

accionada, corriendo el traslado legal para que se pronunciara 

respecto a los hechos y allegara las respuestas y pruebas que 

deseara hacer valer en el trámite constitucional. 

 

RESPUESTA DE LA ACCIONADA 
 

La Fiscal 37 Seccional Caivas de Pereira, respondió a la acción 

haciendo un recuento tanto de los hechos que llevaron a la captura 
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del representado por el Dr. Izquierdo García como de lo sucedido 

dentro de la investigación en su contra, indicando que después de 

haberse logrado establecer que no tuvo nada que ver en los hechos 

que se le endilgaban, se procedió a solicitar la revocatoria de la 

medida de aseguramiento para que quedara en libertad, 

posteriormente se solicitó la preclusión de la investigación penal en 

su contra, realizándose esta última el 12 de abril de 2013. 

 

En desarrollo de la investigación se logró la vinculación de otra 

persona que al parecer hizo parte en los hechos delictuales 

denunciados, lo que originó la ruptura de la unidad procesal para 

plantear una nueva hipótesis delictiva, actuación que se encuentra en 

etapa preliminar y pendiente de formular cargos a quien según 

prueba pericial sí participó en reato criminal.  

 

De acuerdo a lo anterior, afirmó que hasta la fecha ella en ningún 

momento ha vulnerado los derechos del accionante o del señor 

Morales León, puesto que a sus peticiones les ha dado respuesta 

oportuna, situación distinta es que las mismas no sean satisfactorias 

al petente; pues si bien es cierto existe una declaratoria de 

preclusión ejecutoriada que hace tránsito a cosa juzgada, ello no 

significa que se pueda acceder al expediente del proceso sin ninguna 

limitación, especialmente cuando está de por medio una investigación 

en curso y donde la mayoría de EF y EMP recolectados en un principio 

para vincular al señor Morales son los mismos que se van a tener en 

cuenta en el nuevo proceso que se encuentra activo contra otra 

persona. Por otra parte, advirtió que si de demandar al Estado en 

acción de reparación por privación injusta de la libertad, la no 

expedición de las copias pedidas en nada afecta para que se dé inicio 

a ella, toda vez que la autoridad judicial que conozca de la misma 

puede solicitarle a la Fiscalía el envío de piezas procesales relevantes 

para la acción, sin que ello signifique la violación de la reserva 

sumarial que en principio tiene todo proceso penal y el cual culmina 

en la audiencia de formulación de acusación, cuando el ente acusador 

es llamado a descubrir toda la EF con vocación probatoria so pena de 

que pueda ser excluida.    

 

Así las cosas, solicitó se niegue la protección constitucional pedida.  
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PROBLEMA JURÍDICO  
 
El tema jurídico a debatir en sede Constitucional, es si esta vía 

excepcional es la adecuada para ordenarle a la Fiscalía 37 Seccional 

Caivas de Pereira, expedir copia integral del expediente de una 

investigación que en la actualidad se encuentra archivada pero cuyos 

elementos probatorios hacen parte integral de otra investigación que 

aún se encuentra activa y en etapa preliminar, sin fecha aún para las 

diligencias ante los jueces penales. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 

86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del 

Decreto 1382 de 2000.  

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales fundamentales 

en una determinada situación jurídica cuando éstos sean violados, se 

presente amenaza de conculcación o cuando se reclamen de manera 

concreta y específica, no obstante, en su formulación concurran otras 

hipótesis de reclamo de protección judicial de derechos de diversa 

naturaleza y categoría, caso en el cual prevalece la solicitud de tutela 

del derecho constitucional fundamental y así debe proveer el Juez 

para lograr los fines que establece la Carta Política. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró que 

vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o se 

abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene la 

orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo 

que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por la parte accionante se circunscribe en 

pretender por vía de tutela que se le ordene a la Fiscalía entregarle 
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copia integra de la investigación que en el año 2013 llevara en contra 

del señor Alejandro Morales León, cuyos intereses él representó y 

pretende seguir representando en una demanda de reparación 

directa contra el estado por privación injusta de la libertad. 

 

Visto el expediente, se pudo apreciar que el Dr. Izquierdo desde el mes 

de noviembre del año 2013, viene presentando solicitudes ante la 

Fiscalía accionada, para que le sea entregada copia auténtica de la 

investigación que esa unidad llevó en contra del señor Morales León y 

en razón de la cual estuvo privado de su libertad por alrededor de tres 

meses. Siendo así, la primera solicitud la presentó el 20 de noviembre 

de 20131, y le fue contestada dos días después, mediante oficio en 

donde se le indicó que no era posible acceder a su petición toda vez 

que en el proceso por él referenciado hubo ruptura de unidad procesal 

y los elementos materiales probatorios de esa carpeta hacen parte de 

otra investigación y por tanto son motivo de reserva sumarial, toda vez 

que no se ha hecho el descubrimiento de pruebas. Posteriormente, el 

26 de diciembre de 2013, nuevamente presentó una segunda petición, 

indicando que no era cierto que dichos elementos probatorios tuvieran 

el carácter de reservados toda vez que sólo le incumben a su 

representado; frente a ello, la accionada le respondió en la misma 

fecha reiterándole lo que ya le había dicho y haciéndole saber que 

dentro de la carpeta las únicas pruebas que hacían referencia a su 

representado eran el resultado del perfil genético y el álbum de 

reconocimiento fotográfico donde la víctima del delito lo había 

identificado como presunto autor de la conducta punible en su contra.  

 

De acuerdo a lo anterior tenemos que la Fiscal 37 Seccional CAIVAS 

local, ha dado respuesta a cada una de las peticiones del accionante de 

manera oportuna, ahora bien, hay que determinar si esas respuestas 

llenan los requisitos de una respuesta a un derecho de petición, esto es 

que sea clara, oportuna y de fondo.  

 

Como lo ha decantado la jurisprudencia constitucional, el alcance e 

importancia del derecho de petición radica en una pronta respuesta 

por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud y 

                                                
1 Folio 5 del cuaderno de tutela. 
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que ésta sea de fondo, sin importar que sea favorable o desfavorable 

a los intereses del solicitante: 

 
“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en relación 
con el sentido y alcance del derecho fundamental de petición, 
delineando algunos supuestos fácticos mínimos que determinan 
su ámbito de protección constitucional. En Sentencia T-377 de 
20002, se dijo lo siguiente: 
 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. 
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos 
constitucionales, como los derechos a la información, a la 
participación política y a la libertad de expresión. 
 
“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada 
serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 
 
“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 
Oportunidad. 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de 
manera congruente con lo solicitado. 3. Ser puesta en 
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 
requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición. 
 
“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 
escrita. 
 
“e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades 
estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la 
Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la 
ley así lo determine.  
 
“f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se 
formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 
1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando 
realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual 
como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el 
derecho de petición se constituye en un medio para obtener la 
efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de 
manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra 
particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho 
fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. 
 
“g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con 
el término que tiene la administración para resolver las 
peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 

                                                
2 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
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sexto del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días 
para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el 
término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una 
respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá 
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la 
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del 
término será determinante, puesto que deberá tenerse en 
cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. 
Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las 
decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder 
dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la 
respuesta será ordenada por el Juez, dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes. 
 
“h) La figura del silencio administrativo no libera a la 
administración de la obligación de resolver oportunamente la 
petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es 
la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de 
petición. 
 
“i) El derecho de petición también es aplicable en la vía 
gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho 
consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 
1997 y T-457 de 1994”3.  

 
De esa manera, se tiene que en principio las respuestas dadas al 

accionante cumplen los presupuestos generales de una respuesta a 

derecho de petición, aunque sean desfavorables al accionante, sin 

embargo cabe la pregunta si los documentos solicitados realmente 

gozan de tal reserva legal y por tanto no puedan ser entregados al 

solicitante de la manera que él pide. Respecto al tema se tiene que el 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, en su artículo 24 establece que sólo tendrán el 

carácter de reservado aquellos documentos a los cuales les dé esa 

categoría la Constitución o la Ley; el artículo 25 de la misma 

codificación establece las características que debe tener la respuesta 

por medio de la cual se niega la entrega de unos documentos o de 

una información por gozar de reserva; por su parte el artículo 26 

indica las acciones legales con que cuenta el peticionario para insistir 

con la entrega de documentos en caso de reserva.  

 

                                                
3 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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ARTÍCULO 25. Toda decisión que rechace la petición de 
informaciones o documentos será motivada, indicará en forma 
precisa las disposiciones legales pertinentes y deberá notificarse 
al peticionario. Contra la decisión que rechace la petición de 
informaciones o documentos por motivos de reserva legal, no 
procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente. 
  
La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas 
del respectivo expediente o actuación que no estén cubiertas por 
ella. 
 
ARTÍCULO 26. Si la persona interesada insistiere en su petición 
de información o de documentos ante la autoridad que invoca la 
reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con 
jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si 
se trata de autoridades nacionales, departamentales o del 
Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de 
autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si 
se niega o se acepta, total o parcialmente, la petición formulada. 
  
Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación 
correspondiente al tribunal o al juez administrativo, el cual 
decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se 
interrumpirá en los siguientes casos: 
  
1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o 
fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba 
decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la 
fecha en la cual las reciba oficialmente. 
  
2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de 
Estado que el reglamento disponga, asumir conocimiento del 
asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de 
unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la 
sección guarda silencio, o decide no avocar conocimiento, la 
actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado 
administrativo. 

 
Vistas las anteriores normas, se tiene que en ninguna parte se indica 

que las indagaciones preliminares realizadas por la fiscalía gocen de 

reserva legal, tampoco dice ello la Ley 906 de 2004, pues recuérdese 

que tanto la fase de indagación como la investigación tienen como 

finalidad la recolección de material probatorio que lleve a la 

presentación y sustentación de una acusación, sin embargo en muchas 

ocasiones puede suceder que no se dé la misma, por cuanto, la 

evidencia recogida no es tan contundente o se logre establecer que el 

autor de la conducta punible es otra persona, situaciones que pueden 

llevar a que se declare la preclusión y archivo de la investigación, como 
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sucedió en el presente asunto, lo cual no indica que en algún 

momento, y ante el surgimiento de nuevos elementos de prueba, o por 

la aparición de un nuevo posible responsable de la conducta delictual, 

el ente acusador no pueda reabrir la investigación y presentar la 

respectiva acusación. Así las cosas, aunque los documentos 

expresamente no tengan reserva, cualquier persona no puede acceder 

a ellos, ya que no son públicos, sin embargo, en el presente asunto 

sería fácilmente presumible que el accionante, por haber sido el 

involucrado directamente en las pesquisas, pueda acceder a los 

resultados de ellas sin ningún problema, pero para eso se debe 

verificar el cumplimiento de ciertas exigencias. 

 

Respecto al tema dijo la Corte Suprema de Justicia: 

 
“3. Ahora, debe definirse si los instrumentos recogidos por la 
Fiscalía en la etapa de la indagación, diferente a la fase 
investigativa que comprende entre la audiencia de formulación 
de imputación y la acusación, tienen el carácter de reservados. 
Ante la ocurrencia de un hecho, con connotaciones delictivas, se 
legitima la puesta en marcha del aparato judicial para la 
indagación o investigación de lo ocurrido, el juzgamiento de los 
presuntos autores o participes y la eventual ejecución de las 
consecuencias de una declaratoria de responsabilidad penal. En 
el sistema penal acusatorio, la finalidad de la indagación y de la 
investigación no es exclusivamente la formulación de una 
acusación, sino esencialmente, la recopilación de evidencias y 
elementos materiales probatorios que permitan confirmar o 
descartar la ocurrencia de un delito y sus posibles responsables, 
es decir, no impone la obligación de acusar en todos los casos, 
porque es perfectamente posible que sobre la marcha de la 
indagación o investigación, aclarar de manera convincente las 
circunstancias que en su momento legitimaron la actividad de la 
Fiscalía, pero dado que en principio existieron razones que 
permitían suponer un reato, puede ocurrir que sobrevenga una 
decisión de archivo de las diligencias o preclusión de la 
investigación, la cual debe estar en manos del juez quien 
ejercerá un control previo sobre la legitimación de esos 
ejercicios. Esa recopilación de información, evidencias y 
elementos materiales probatorios recogidos en la indagación, no 
pueden tener carácter reservado, en la medida que cumplen la 
función de determinar la existencia o no de una conducta 
delictuosa que puede conducir al archivo o la investigación 
propiamente dicha. En esas labores de verificación pueden 
participar los posibles involucrados como víctimas contingentes o 
sujetos eventuales, bien para esclarecer los hechos o aportar 
otros elementos de juicio que conduzcan a una resolución que 
proteja los derechos de todos. Además, ha de tenerse presente 
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que la Ley 906 de 2004, en esta fase del proceso, no establece 
ningún tipo de reserva de estas diligencias porque en estricto 
sentido en esta fase aún no hay proceso como sí sucede en la 
investigación porque ya está esclarecida la conducta como 
también quienes son los sujetos procesales. 
 
4. En el caso de estudio, la negativa de las copias al accionante 
carece de justificación constitucional, por cuanto ni la 
Constitución o ley establecen ningún tipo de reserva en la 
fase de indagación, son, además, información, evidencias y 
elementos materiales que condujeron al archivo de las 
diligencias, más no a una investigación formal para formulación 
de cargos. Es decir, por el carácter de información y al ordenarse 
su archivo, el actor puede tener acceso a ella, mientras ello no 
lesione derechos de terceros o la intimidad de las 
personas.”4 (Negrillas de la Sala)  

 
De esa manera, en principio sería viable ordenarle a la encartada en 

este asunto, que le entregará las copias solicitadas al accionante, sin 

embargo en el presente caso es claro que a pesar de haberse cerrado 

la investigación en contra del señor Morales, ella sí continuó en contra 

de otra persona, sin que en este momento tenga certeza de qué tipo 

de documentos contiene esa carpeta, por cuanto en ellos pueden haber 

algunos que lesionen derechos de terceros, especialmente si se tienen 

en cuenta que existen perfiles genéticos dentro de esa carpeta, y que 

lo que se está investigando es la comisión de un delito sexual.  

 

Adicionalmente, le asiste razón a la encartada en este asunto, cuando 

indica que sí el Dr. Izquierdo lo que pretende es entablar una demanda 

de reparación contra el Estado por la privación injusta de la libertad del 

señor Morales, no requiere para hacerlo copia de toda la carpeta de la 

investigación que el ente acusador llevó en su contra, puesto que para 

ello basta con que pruebe el hecho generador del daño, y no es 

necesario que lleve las pruebas que demostraron la inocencia de su 

representado, por cuanto esas pueden ser pedidas por el Juez 

Administrativo, en caso de considerarlas necesarias.  

 

Por otra parte, a pesar de las afirmaciones realizadas por el abogado 

accionante, encuentra la Corporación que dentro de la carpeta no 

existe poder alguno que le otorgara el señor Morales León a él para 

representar sus intereses para una posible demanda contra el Estado. 
                                                
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, radicado 2011-00497-00 del 24 de marzo de 2011, M.P.: Dr. 
Edgardo Villamil Portilla.  
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En ese orden de ideas no se avizora la urgencia y necesidad del actor 

para acceder a las copias, ni el poder concedido por el involucrado en 

la investigación penal para hacerlo, por tanto no puede la Colegiatura 

entrar a dar una orden para la entrega de las mismas pues es evidente 

que para ello, y teniendo en cuenta que la Fiscalía es reiterativa en 

cuanto a la reserva de los documentos, se requiere hacer una revisión 

de la mencionada carpeta, para establecer si entre esos documentos 

existe alguno que goce de reserva constitucional o legal, situación que 

en los términos perentorios de la tutela es difícil que se pueda hacer. 

Adicionalmente, se tiene que según lo establecido en el artículo 26 de 

la Ley 1435 de 2011 al accionante aún le queda otra vía judicial, de la 

cual no ha hecho uso para solicitar la entrega de las copias, esto es el 

recurso de insistencia ante la jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo, lo cual desdibuja la excepcionalidad de la tutela, que 

debe ser usada como último recurso judicial, cuando el accionante no 

cuenta con ningún otro, o cuando la gravedad de la vulneración de sus 

derechos le impiden hacer uso de los mecanismos ordinarios, situación 

que no se configura aquí, donde lo que se evidencia es que el actor 

quiere que le entreguen a toda costa la carpeta solicitada sin reserva 

alguna.  

 

Así las cosas, se habrá de declarar improcedente la presente acción por 

cuanto el petente aún tiene la posibilidad de solicitar la entrega de los 

documentos que posee la Fiscalía 37 Seccional CAIVAS de Pereira, por 

medio del recurso de insistencia ante la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: NEGAR por improcedente el amparo de los derechos 

fundamentales invocados por el abogado HUMBERTO IZQUIERDO 

GARCÍA en contra de la FISCALÍA 37 SECCIONAL CAIVAS DE 

PEREIRA, por las razones dadas en la parte motiva de esta decisión. 
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible. 

 
TERCERO: En caso de no ser objeto de recurso REMITIR la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 

revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


